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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Lantejuela en la siguiente dirección: transparencia.lantejuela.org
Este anuncio, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento en la dirección: https://sede.
lantejuela.org.
6LWUDQVFXUULGRGLFKRSOD]RQRVHKXELHVHQSUHVHQWDGRDOHJDFLRQHVVHFRQVLGHUDUiDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHGLFKRDFXHUGR
En Lantejuela a 30 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Lora Martín.
8W-3624
LORA DEL RÍO
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Mediante acuerdo plenario de 25 de junio de 2020, la Corporación aprobó inicialmente con la mayoría legalmente exigida:
Primero.— Aprobar inicialmente la derogación de la Ordenanza reguladora número 13 de tasas de ocupación de la vía pública
con mesas y sillas del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río.
Segundo.— Que el presente acuerdo se exponga al público por plazo de treinta días hábiles, previo anuncio insertado en el
WDEOyQGHDQXQFLRVGHHVWD(QWLGDG/RFDO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\XQSHULyGLFRGHPD\RUGLIXVLyQGHOD3URYLQFLDGHQWURGH
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
7HUFHUR²(QHOFDVRGHTXHGXUDQWHLQGLFDGRSOD]RQRVHKXELHUDQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVVHHQWHQGHUiGH¿QLWLYDPHQWH
adoptado este acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de acuerdo plenario.
Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por plazo de
WUHLQWDGtDVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODLQVHUFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDTXHORVLQWHUHVDGRV
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 29 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
8W-3646
LORA DEL RÍO
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Mediante acuerdo plenario de 25 de junio de 2020, la Corporación aprobó inicialmente con la mayoría legalmente exigida:
3ULPHUR²$SUREDULQLFLDOPHQWHODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]DUHJXODGRUDQ~PHURGHWDVDVGHRFXSDFLyQGHODYtDS~EOLFD
con puestos y barracas del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río, consistente en la eliminación de las tarifas 3ª y 4ª del artículo 5.
Segundo.— Que el presente acuerdo se exponga al público por plazo de treinta días hábiles, previo anuncio insertado en el
WDEOyQGHDQXQFLRVGHHVWD(QWLGDG/RFDO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\XQSHULyGLFRGHPD\RUGLIXVLyQGHOD3URYLQFLDGHQWURGH
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
7HUFHUR²(QHOFDVRGHTXHGXUDQWHLQGLFDGRSOD]RQRVHKXELHUDQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVVHHQWHQGHUiGH¿QLWLYDPHQWH
adoptado este acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de acuerdo plenario.
Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por plazo de
WUHLQWDGtDVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODLQVHUFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDTXHORVLQWHUHVDGRV
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 29 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
8W-3652
MARCHENA
Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de septiembre del año en curso, expediente
Q~PHURGHPRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVHQODPRGDOLGDGGHFUpGLWRH[WUDRUGLQDULRFRQFDUJRDOUHPDQHQWHSRVLWLYRGH7Hsorería, por un importe total de 133.788,53 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177.2,
en consonancia con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQTXHVHSUHVHQWHQUHFODPDFLRQHVVHHQWHQGHUiHOHYDGRDGH¿QLWLYR
En Marchena a 30 de junio de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
8W-3626
LA RINCONADA
Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de junio de 2020, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Haciendas Locales, se adoptaron los siguientes acuerdos:
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3ULPHUR²$SUREDUSURYLVLRQDOPHQWHODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOGHODWDVDSRUH[SHGLFLyQGHOLFHQFLDVXUEDQtVWLFDV
y actividades de control en declaraciones responsables y comunicaciones previas, en los artículos segundo, hecho imponible, octavo,
GHYHQJRQRYHQRDSDUWDGRFXDUWRGHFODUDFLRQHV\¿DQ]DV\XQGpFLPRGHFODUDFLyQHLQJUHVRVHQDUDVDDGDSWDUORDODUHIRUPDLQWURducida en la LOUA, al introducir el nuevo artículo 169.bis, que regula Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa
las declaraciones previas.
/DSURSXHVWDGHPRGL¿FDFLyQTXHVHUHDOL]DHVWDEOHFHORVVLJXLHQWHVFDPELRV
$UWtFXORVHJXQGRHecho imponible. Apartado primero, en el que se determina que constituye el hecho imponible de la tasa
ODDFWLYLGDGPXQLFLSDOWpFQLFD\DGPLQLVWUDWLYDWHQGHQWHDYHUL¿FDUVLORVDFWRVGHFRQVWUXFFLyQHGL¿FDFLyQHLQVWDODFLyQ\XVRGHO
suelo, vuelo y subsuelo, que hayan de realizarse en el término municipal así como cualquier otro derivado de la aplicación de la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y legislación complementaria, se ajustan a las mismas así como al Plan General de
Ordenación Urbana de este Municipio, ya sea porque estén sometidas a expedición de licencia, ya sea por la presentación de declaración responsable o comunicación previa.
$UWtFXORRFWDYRDevengo. Apartado primero, en el que se determina que se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad en la
fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta. En los casos
de obras sometidas al régimen de declaración responsable o comunicación previa, cuando se presente la correspondiente declaración
por el interesado ante la Administración. En el apartado tercero, la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta
FRQGLFLRQDGDDODPRGL¿FDFLyQGHOSUR\HFWRSUHVHQWDGRQLSRUODUHQXQFLDRGHVLVWLPLHQWRGHOVROLFLWDQWHDXQHQFDVRGHGHFODUDFLyQ
responsable o comunicación de obra.
$UWtFXORQRYHQR/LTXLGDFLRQHV\¿DQ]DV Apartado cuarto, en el que se determina que de conformidad con la Ordenanza de
residuos de la construcción, demolición y los generados por actividades comerciales e industriales del Ayuntamiento de La Rinconada,
VHGHEHUiGHSRVLWDUOD¿DQ]DSUHYLVWDHQVXDUWtFXORFRQLQGHSHQGHQFLDGHLQLFLDUVHSRUXQDVROLFLWXGGHOLFHQFLDGHFODUDFLyQUHVponsable o comunicación previa, se facilitarán al interesado las instrucciones para hacer efectivo ese depósito. De requerirla, deberá
realizarse en el momento de obtener la licencia urbanística municipal conforme lo establecido en su artículo 9.1 de la mencionada
Ordenanza.
$UWtFXORXQGpFLPRLiquidación e ingreso. Apartado primero, en el que se determina que una vez concedida la licencia urbanística o estudiada la documentación presentada con la declaración responsable o comunicación previa, se practicará liquidación de la
tasa sobre la base imponible calculada conforme lo establecido en esta Ordenanza.
6HDFRPSDxDUiQLQVWUXFFLRQHVSDUDKDFHUORHIHFWLYRRGRFXPHQWRGHSDJRFRUUHVSRQGLHQWHSDUDHOGHSyVLWRGHOD¿DQ]DGHterminada en aplicación de la Ordenanza de residuos de la construcción, demolición y los generados por actividades comerciales e
industriales del Ayuntamiento de La Rinconada.
Una vez terminadas las obras declaradas por el solicitante, la Administración Municipal podrá comprobar el coste real y efecWLYRGHODVPLVPDV\DODYLVWDGHOUHVXOWDGRGHWDOFRPSUREDFLyQSUDFWLFDUiODOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDTXHSUHFHGDFRQGHGXFFLyQGH
lo, en su caso, ingresado como provisional.
Lo que se somete al trámite de información pública, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar del día siguiente al de la
SXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDWDEOyQGHHGLFWRVSRUWDOGHODWUDQVSDUHQFLDGH/D5LQFRQDGD\XQSHULyGLFRGHORV
de mayor circulación de la provincia, al objeto de que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias al mismo.
(QFDVRGHTXHQRVHSUHVHQWHQDOHJDFLRQHVHODFXHUGRSURYLVLRQDOVHFRQVLGHUDUiDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHSXEOLFiQGRVHHO
WH[WRtQWHJURGHODV2UGHQDQ]DVFRQVXVPRGL¿FDFLRQHVVLODVKXELHUHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDVXHQWUDGDHQYLJRU
/DSURSXHVWDGHPRGL¿FDFLyQTXHVHUHDOL]DHVWDEOHFHORVVLJXLHQWHVFDPELRV
En La Rinconada a 29 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
8W-3673
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número 1164/2020, de 26 de junio de 2020, se dictó el presente acuerdo:
9LVWDODQHFHVLGDGGHHODERUDUXQ3ODQGH'LVSRVLFLyQGH)RQGRVFRQHO¿QGHSHUPLWLUDODHQWLGDGORFDOSODQL¿FDUVXWHVRUHUtD
para cumplir con las obligaciones legales y hacer frente a los pagos realizados por la entidad local.
9LVWRHODUWtFXORSULPHURGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHFRQWUROGHODGHXGDFRPHUFLDODOVHFWRUS~EOLFRTXHPRGL¿FD
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que determina que las administraciones públicas tienen que publicar su período medio de pago en proveedores y disponer de un Plan de Tesorería que incluirá, al
PHQRVLQIRUPDFLyQUHODWLYDHQODSUHYLVLyQGHSDJRGHSURYHHGRUHVGHIRUPDTXHVHDVHJXUHHOFXPSOLPLHQWRGHOSOD]RPi[LPR¿MDGR
en la normativa sobre morosidad.
Vista la Providencia de fecha 31 de marzo de 2020, que ordenó a la Secretaría General y a la Tesorería Municipal la emisión
de los correspondientes informes así como la tramitación del correspondiente expediente y la elaboración de la propuesta del Plan de
Tesorería y del Plan de Disposición de Fondos del Ayuntamiento de La Rinconada para el ejercicio 2020.
Con fecha 1 de abril, se incoó el expediente número 3707/2020, de aprobación del Plan de Tesorería y Plan de Disposición de
Fondos del Ayuntamiento de La Rinconada para el ejercicio 2020, al que se incorporó el informe-propuesta de la Tesorería de la Corporación, así como el informe favorable de la Secretaría Municipal.
Visto el informe de Tesorería de fecha 23 de junio de 2020, de conformidad con lo que establece el artículo 187 del Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales. De conformidad con el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, resuelvo:
«1.- Aprobar el Plan de Tesorería del Ayuntamiento de La Rinconada para el ejercicio 2020, que acredita el cumplimiento de
las obligaciones contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

